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MAYO 2017 EN 
HORTALEZA 

“CUENTOS DE HADAS” 

Grupo de Teatro “Akrol”. 

Como todas las historias de hadas, la nuestra está envuelta en un halo de ese ingre-
diente especial, que nos transporta a un mundo que se mueve entre la fantasía y la 
realidad, y que hace despertar todo el potencial imaginario de las personas. Una tierna 
historia de una mujer madura y sensible que, mediante el uso de la escritura de su 
diario, va relatando pasajes de su vida por los que ha ido caminando en busca de la 
solidaridad, el afecto, el amor y la libertad.  

Viernes 5, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“DESCALZOS”  

Grupo de Teatro “El Buhonero”. 

Adaptación de la versión original de la 
obra “Descalzos por el Parque de Neil 
Simon”. 

Comedia romántica. 

Jaime y Cori se acaban de casar, 
pero sus personalidades son dema-
siado distintas, ¿podrá el amor con 
todo?. 

Sábado 6, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“LA VOZ DORMIDA”, de Dulce Chacón. 

Producción Compañía Residente Telón Corto. 

La voz dormida habla de un tema tristemente 
clásico: la de un ser humano en un conflicto de 
guerra. Para la puesta en escena, nos acerca-
mos, con el apoyo de la música de Luis Pania-
gua, al tratar de desenredar una parte de un 
dolor común. El lamento y la alegría de Pepita, 
desde su apertura, su sencillez y su fuerza, 
hunden las raíces profundamente en un mar de 
sangre y de vida.  

Sábado 13, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

“LA CELESTINA”, de Fernando de Rojas. 

II Ciclo “Sgae Actúa”. 

Carolina Calema, interpretando La Celestina, en un 
trabajo unipersonal en el que es a la vez actriz y 
manipuladora de títeres. Se trata de una propuesta 
muy atractiva por la calidad y originalidad de su rea-
lización y puesta en escena. 

Lunes 15, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde  

“EL DOLORIDO DESTIERRO”, de Aurora Cillero Azofra. 

Compañías “Nuevo Retablo”y “Dos maneras de mirar”. 

Los moriscos españoles, desterrados en el siglo  XVII y los 
exiliados del siglo XXI, unidos en  el escenario por el mismo 
dolor: perder la patria, perder las raíces, perder a los seres 
queridos. La base histórica-literaria es una novela intercalada 
en El Quijote. Para el drama de nuestros días partimos de 
una serie de fotografías tomadas por Frani y Óscar en los 
campos de refugiados de Grecia, en 2016.  

Viernes 19, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“LA CASA DE BERNARDA ALBA”, de Federico García 

Lorca. 

Grupo de Teatro “Colegio de Doctores y Licenciados de la 

Comunidad de Madrid”. 

Obra inspirada en figuras reales, una tal Frasquita Alba y 

sus hijas que vivían juanto a la casa que tenía Lorca en 

Valderrubio, Granada. La acción transcurre en un ambien-

te cerrado, la casa, propicio para situaciones límite. Es el 

mundo del luto, la ocultación, el silencio. Se preocupa 

sobre todo de las apariencias, y de su orgullo de pertene-

cer a una clase superior. 

Viernes 26, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

“EL CIANURO… ¿SOLO O CON LECHE?” 

Grupo “Enfocados Senior”. 

En una aparente tranquila casa de Badajoz se está tra-

mando un asesinato: el abuelo, que se resiste a morir, va 

a ser amablemente ayudado por Laura y Adela a dejar 

este mundo con un poquito de cianuro, nuevo “remedio 

alemán” tan rápido como infalible. Enrique, médico y 

sobrino de la familia, se presentará de forma inesperada 

para presentarles a Marta, su “prometida”. Con esta visi-

ta los acontecimientos tomarán un curso inesperado…  

Sábado 27, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

MÚSICA 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 

Concierto de Jazz. 

“CARAMELO DE CUBA TRÍO” 

Javier Massó, más conocido por Caramelo de Cuba como 
le rebautizó el maestro Enrique Morente, está considerado 
por la prensa especializada como uno de los mejores pia-
nistas de Jazz Latino del mundo, el cual ha tocado con los 
mejores del jazz, el flamenco y la música cubana, precur-
sor de las grandes fusiones del flamenco en España. No-
minado en tres ocasiones a los Grammy como mejor pia-
nista de jazz latino, y la condecoración de honor al mejor 
jazzista del año 2006, viene acompañado por Gerovis 
Pico, uno de los grandes baterias de la actualidad, y con 
el contrabajista Yelsy Heredia. 

Martes 2, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“CANTANDO EN LA CANTINA” 

Grupo de Folklore divertido “Trébedes” 

Nuevo espectáculo, donde se combinan teatrillos, 
brindis, jotas y romances. Todo ello con un toque 
de humor y diversión, y haciendo participar mucho 
al público en sus canciones y chascarrillos. Los 7 
componentes del grupo Trébedes nos amenizarán 
la tarde con sus guitarras, laudes, bandurrias y 
percusión para hacernos revivir viejas historias 
picarescas de los pueblos y sus gentes. 

Sábado 20, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

¿DÓNDE ESTÁ LA PRIMAVERA? 

Compañía “Marimba Marionetas”.  

Susana está preocupada porque no llega la primavera y pa-
rece como si el Sol hubiera desaparecido. Así, dispuesta a 
encontrar a la primavera, se adentra en una gran aventura, 
acompañada de su amigo Pedro. Pero lo que no sospechan 
ni ella ni Pedro es que tendrán que entrar en el País de Irás, 
pero No Volverás; gobernado por la bruja Maruja y ayudada 
por unos extraños seres. Nada es como parece.  

Domingo 7, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“D. HILARIÓN Y PICHI EN LA VERBENA DE SAN ISIDRO” 

Compañía “TTT”. 

Las familias de Carril del Conde disfrutarán con las parodias de 
esta pareja tan castiza en su preparación de las fiestas de San 
Isidro. 

Domingo 14, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“THERE´S NO PLACE LIKE SPACE” 

Kids&Us Hortaleza. 

Cuento en inglés. 

Dani es una niña que sueña con ser astronauta. Un 
día al volver del colegio, encuentra a alguien muy 
especial en su habitación: ¡un alienígena de ver-
dad! El alien no puede volver a su planeta porque 
su nave se ha quedado sin combustible ¿podrán 
Dani y los niños espectadores ayudarle? 

Domingo 21, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

“ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS” 

Grupo “Mini Enfocados”. 

Alicia es una niña a la que no le gusta leer libros 
sin dibujos. Un día se encuentra con su hermana 
muy aburrida y, de repente, ve cómo un conejo 
blanco mirando su reloj exclama que llega tarde. 
Movida por la curiosidad, Alicia lo sigue y llega a 
un mundo subterráneo lleno de maravillas, donde 
conoce a una serie de personajes muy singulares 
y vive miles de aventuras que rozan lo irracional.  

Sábado 27, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“POR DESASTRE DE MAGIA” 

Compañía “Factoría Urogallo”. 

Un mismo mar, dos orillas. Sueños a ambos lados de un 
mismo océano. A un lado comienza un viaje, al otro turis-
tas disfrutando de sus vacaciones. De repente, una bolsa 
misteriosa llega a la playa. ¿Qué secretos traerá? Factoría 
Urogallo presenta una divertida y emotiva historia que 
combina el lenguaje teatral del clown, el narrador-mimador 
y la magia. 

Domingo 28, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

CINE 

DOCUMENTAMADRID 2017 

XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTA-

LES DE MADRID 

“CONVERSO”, de David Arratibel. 

Durante los últimos años, toda mi familia se ha con-
vertido a la fe católica. La distancia con ellos se hacía 
cada día más grande, así que me propuse hacer una 
película para entender cómo el Espíritu Santo había 
entrado en sus vidas, en nuestras vidas. Una película 
de cariños, ausencias, vacíos y distancias.  

Viernes 12, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

Del 1 al 15.  

ASOCIACIÓN VECINAL 

VILLA ROSA 

Pintura infantil. 

C. Carril del Conde 

Del 16 al 31. 

I.E.S. CONDE DE ORGAZ. 

Exposición colectiva. 

C. Carril del Conde 

“OTELO”, de William Shakespeare. 

Compañía “David Merlo”. 

OTELO representa el hombre destruido por los celos. Se 
habla de la desconfianza, de la envidia, de la venganza y 
esconde sentimientos poderosos: rencor y odio. Cómo es 
tremendamente difícil construir: Otelo invierte toda una vida y 
consigue grandes éxitos militares para que le acepten como 
un miembro respetable de la sociedad. Y cómo es tremenda-
mente fácil destruir. Yago no necesita ni preparación, ni cuali-
dades, ni esfuerzo.  

Duración: 180 minutos. 

Viernes 12, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“RELACIONES” 

Compañía “Tábula Rasa”. 

Colección de situaciones localizadas en una gran ciudad cualquiera. En esas ciudades donde 
cada habitante tiene una pequeña historia que contar. Son personas con las que nos cruzamos 
cada día por la calle. Esta obra habla de las relaciones que todos tenemos con otras personas 
de nuestro entorno más o menos cercano. Son pequeñas ventanas a la vida de unos seres 
anónimos en la gran metrópoli, y con los que quizás tenemos más en común de lo que a prime-
ra vista podría parecer. 

Sábado 13, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

TEATRO 
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TEATRO 

MÚSICA 

“ARS AMORIS” 

Compañía “Dimak”. 

Una madre, cansada de los fracasos de su hija, una ado-
lescente sin motivación, decide contratar un profesor de 
literatura amante incondicional de los libros. El desdén de 
la alumna y su escepticismo para el amor no se lo ponen 
fácil al profesor, pero poco a poco conseguirá gracias a su 
ingenio atraparla en las redes de la literatura, ¿cómo será 
capaz? 

Sábado 27, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CORAL ESTELA SAN MATÍAS 

La música forma parte de nosotros, 
solamente tenemos que escucharla. 

Viernes 5, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“TEMAS PROPIOS” 

Concierto de Piano por Luis Ponce de León. 

Nacido en Madrid, Luis comienza a escribir su propia música desde la 
adolescencia, siendo el piano su medio predilecto.  Ha compuesto 
más de una treintena de obras inspirándose, sobre todo, en la música 
de distintas culturas y la música de compositores impresionistas y 
minimalistas.  Su reciente disco, “Karobai”, recoge varias de estas 
piezas.   

Sábado 6, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza “CONCIERTO LÍRICO” 

Soprano: Graciela Martínez. 

Pianista: Jaime Altozano. 

Viernes 19, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“RECITAL DE PRIMAVERA” 

Coral Federico Chueca. 

Viernes 26, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

 

INFANTIL 

“LOCA CIENCIA LOCA”  

Compañía “Los Hermanos Flores”. 

Florentino Flores ha decidido dejar su actividad como 
payaso para dedicarse al mundo de los experimentos. 
Ahora es Sulfato, un científico obsesionado por convertir-
se en un superhombre: fuerte, ágil, con un físico perfecto 
e insuperable en todos los deportes. Para ello se empeña 
en la creación de una pócima “hiper-protei-vitamínica” 
que le ayude a conseguirlo.  

Domingo 7, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 

“UN CUENTO PARA ELISA” 

Compañía “Tralará & The Phanton”. 

Elisa quiere que el Tío le cuente una historia de misterio: aquélla de dos 
amigas que se van a pasar el día a la casa de los abuelos, en el pueblo. 
Esa noche, con la tormenta de fondo, las niñas tendrán una inesperada y 
divertida visita. Una fascinante historia a la que dan vida actrices y títeres, 
y que habla de cómo superar nuestros temores a través de la amistad, el 
juego y la risa. 

Domingo 14, a las 12:00 h. 

C.C Hortaleza 

“TEATRO EL MAGO RESTÓN” 

Todo  trascurre en un pequeño pueblo en el que los habitan-
tes viven embrujados por el malvado mago Restón .Este per-
sonaje quiere que nadie lea en el pueblo,  para que todo el 
mundo siga atolondrado con la televisión y los video-juegos y 
así poder ontrolarlos.  Esta situación cambiará cuando una 
de las niñas del pueblo descubra la biblioteca que el mago 
Restón hizo desaparecer hacer años. A través de la lectura 
descubrirá un mundo lleno de posibilidades y muchas formas 
de pensar…  

Domingo 21, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“TONTE-RÍAS” 

Compañía “Zepita”. 

Malabares, música en directo con acordeón y guitarra, 
canciones, volteretas y equilibrios, magia, juegos, en-

tretenimiento sin prisa pero sin pausa. Una hora de 

espectáculo - exhibición – animación - participación – 

¡con éxito garantizado! 

Domingo 28, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CINEFORUM 

El Grupo Concertante Talía nos deleita con un CINEFORUM MUSICAL. 

“LA PASIÓN DEL REY” 

Director: Gérard Corbiau. 

(Bélgica, 2000). 

El filme narra la relación entre el Rey Sol (Luis XIV) y el compositor de su 
corte Jean – Baptiste Lully. Nominada por Bélgica a la mejor película extran-
jera.  

Sábado 20, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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CONFERENCIAS 

“NO MÁS EXCUSAS: HERRAMIENTAS 

PARA CONSEGUIR TUS OBJETIVOS” 

Impartida por Iván Ojanguren. 

Miércoles 17, a las 19:30 h. 

C.C. Hortaleza 

MESA REDONDA PARA LA 

INTEGRACIÓN 

30 Años de Jóvenes del Parque. 

Jueves 18, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“CÓMO SOBREVIVIR EN EL SIGLO XXI: VIAJE 

A LA REALIZACIÓN” 

Impartida por Iván Ojanguren. 

Jueves 18, a las 19:30 h. 

“¿QUÉ ES EL PATRIMONIO NACIONAL?” 

Asociación Cultural “Artemisa”. 

Ponente: Fernando Franco. 

Martes 23, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

TALLERES 

“GESTIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS” 

Impartido por Sonsoles Martín Castilla, Psícologa 
Clínica del Centro Municipal Madrid Salud Horta-
leza. 

Se precisa inscripción prévia en el centro cultural. 

Viernes 5, 12, 19 y 26 de 12:00 h. a 14:00 h. 

C.C. Hortaleza 

¿TIENES ANSIEDAD Y/O  ESTRÉS?  

APÚNTATE  AL TALLER GRATUITO DE 

ESTRÉS Y DE LA ANSIEDAD 

EN EL CENTRO CULTURAL HORTALEZA

Son 8 sesiones 

•COMIENZO 7 de FEBRERO del 2017

•HORARIO  DE 10 A 12 

•TODOS LOS MARTES     

ORGANIZA EL TALLER: PSICÓLOGA CLINICA del 

CENTRO MADRID-SALUD HORTALEZA: 

SONSOLES MARTÍN CASTILLA

“APASIÓNATE: HERRAMIENTAS PARA ENCONTRAR TU 

VOCACIÓN” 

Impartido por Iván Ojanguren. 

Viernes 19, de 10:00 h a 14:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“MAYORES CONECTA2” 

Una experiencia de formación dirigida a personas mayores 
de 55 años, centrada en las posibilidades de los teléfonos 
inteligentes e Internet. 

La metodología se basa en el concepto "Bring your Own 

Device" (Trae tu propio dispositivo). 
Impartido por la Asociación Life Three en colaboración con la 
Fundación Vodafone y la Fundación Splai. 

Martes 16 y jueves 18, de 17:30 a 19:30 h. 

C.C. Hortaleza 
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EXPOSICIONES 

ESPACIO DE GÉNERO 

 
Espacio mensual de formación, reflexión, análisis, debate… 

Persona de contacto: Agente de Igualdad en Hortaleza. (91 381 71 64). 

 

C.C. Hortaleza 

Del 1 al 15. 

Exposición carteles presentados al Concurso 
de Carteles de Fiestas de la Primavera del 

Distrito de Hortaleza. 

C.C. Hortaleza 

Del 16 al 30. 

“ATLÉTICO TETUÁN. EL MADROÑO SE VOLVIÓ PALMERA” 

Tras su paso por las ciudades de Tánger, Tetuán, Ceuta, y Tel 
Aviv, la exposición “Atlético Tetuán. El Madroño se volvió Palme-
ra” llega a Hortaleza de la mano del festival Noches de Ramadán. 
La muestra, organizada por la Asociación Los 50 y en la que han 
colaborado la Asociación La Medina y Centro Sefarad, pretende 
acercar al gran público lo que significó el Atlético de Tetuán, único 
equipo no español que ha jugado en la Primera División de fútbol.  

Destaca su vínculo con el Atlético de Madrid y se realiza un retrato 
social de la ciudad de Tetuán. La exposición se completa con tex-
tos de las escritoras Almudena Grandes y Esther Bendahan, de 
origen tetuaní. 

C.C. Hortaleza 

AJEDREZ 

 

En C. C. Hortaleza puedes jugar y aprender los 

lunes y viernes por la tarde, a partir de las 18:30 

h., de forma gratuita. Ponte en contacto con noso-

tros. 

Para la gente menuda, los viernes por la tarde. 
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LOCALES GRATUITOS DE ENSAYO EN EL CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

 

Los locales del Centro Cultu-
ral Hortaleza, están dedica-
dos básicamente a ensayos 
de grupos de música y canto. 

El horario de los locales del 
Centro Cultural es de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 
21:00 horas, de lunes a do-
mingo. 

 

La cesión se hará por los 
siguientes periodos:  

enero-abril, 

mayo-julio   

y septiembre-diciembre. 

 

Las condiciones están a dis-
posición de los interesados 
en el Centro Cultural Hortale-
za (C/ Santa Virgilia, 15), en 
horario de 9:00 a 14:00 de 
lunes a viernes y de 17:00 a 
19:00 de lunes a jueves. 

Teléfono: 91.382.14.93. 

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA 

INFANTIL 

“EL CASTILLO DE PIEDRA” 

Compañía “Tras el Telón”.  

Guiñol. 

A través de esta historia los niños y las niñas aprenderán 
que les respeto a los animales y a las plantas os puede 
ayudar en un futuro. 

Viernes 5, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“LAS HISTORIAS DE PICHI” 

Compañía “Madriz”. 

Un chulapo de Madrid, contará historias del Madrid más castizo.  

Viernes 12, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

http://www.google.es/url?url=http://www.taringa.net/posts/imagenes/14612334/Elegi-tu-bateria.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BpxsVLu7OcffsAS4tIKACQ&ved=0CBoQ9QEwAjgo&usg=AFQjCNGzX-aVBCV0kmY_7KigZbgp1RMuyQ
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INFANTIL 

“EL OTRO YO” 

Compañía “Elástica”. 

A veces sentimos que las otras personas son diferentes, sobre 
todo si provienen de países diferentes al nuestro. Pero, en reali-
dad, ¿quién es el otro?.Es un espectáculo de cuentos, con magia y 
humor, formativo en la igualdad de las personas y de género y con 
los juguetes no sexistas.  

Viernes 19, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

TEATRO 

“CABEZA DE DRAGÓN”, de Valle Inclán. 

Compañía “David Merlo”. 

Los hijos del rey Mangucian quieren liberar a un 
duende que está preso por orden del rey y por ello 
tienen que conseguir la llave que tiene su madre, la 
Reina. 

Viernes 26, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI” 

Rafael Álvarez “El Brujo”. 

Obra basada en la obra del gran yogui y swami hindú Para-
mahansa Yogananda, impulsor del Raja Yoga en Occiden-
te. 

“Autobiografía de un Yogui” se llegó a convertir en uno de 
los libros más leídos del mundo. Ha sido llevada al cine y 
esta es la primera vez que llega al teatro. En este texto, el 
gran yogui nos cuenta con facilidad y mucho sentido del 
humor los acontecimientos increíbles que fue viviendo a lo 
largo de su vida.  

Entradas: 15,00 euros/ 12,00 euros. 

Todos los públicos. 

Domingo 7, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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MÚSICA 

CONVOCATORIAS 

INFANTIL 

“ENSAYO COMENTADO”  

Grupo Concertante Talía 

Vive con la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía, dirigidos 
por Silvia Sanz, un ensayo abierto al público del concierto 4º de abono de 
esta temporada, que tendrá lugar el 27 de mayo en el Auditorio Nacional. 
Se interpretarán “El pájaro de fuego”, de Ígor Stravinski y  “Gloria”, de 
John Rutter.  

Entrada gratuita, con invitación.  

Reparto de invitaciones 1 hora antes, 2 por persona. 

Sábado 20, a las 16:30 h.  

C.C. Sanchinarro 

“EL PATITO FEO, UN VIAJE INTERACTIVO” 

Compañía “T- Graçia”. 

Un patito es rechazado por su familia adoptiva. Le dicen 
que es feo y se ríen de él, con tristeza, y decide empren-
der un viaje para encontrar una familia que le quiera tal y 
como es. Durante este viaje  se encontrará todo un grupo 
de personajes que le harán pasar ratos divertidos y al-
guno más angustioso. Conocerá aves simpáticas, aves 
carroñeras y aves completamente locas, pero todos ha-
rán que el patito tenga un viaje lleno de aventuras. 

Entrada: 5,60 / reducida 5,00 euros. 

Recomendado de 3 a 6  años.  

Domingo 28, a las 12:30 h. 

C.C. Sanchinarro 

II SALON DE PRIMAVERA DE PINTURA REALISTA 

MASTERCLASS SOBRE TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

10 de mayo: Lápices de colores. Paco Martin Domínguez, 19:00 h. 

17 de mayo: Pastel. Andrés Colao, 19:00 h.  

18 de mayo: Arte y Enología. Cata de vinos a cargo de Bodegas Bar-
badillo. 19:00 h. 

23 de mayo: Oleo. Fernando Cobo y Jose Maria Madrid, 19:00h.  

24 de mayo: Conferencia. Como ver un cuadro. Con Antonio Sánchez 
Gil.  19:00 h.  

Inscríbete escribiendo un mail a  eventos@centroculturalsanchinarro.com 
o en la secretaría del centro en el horario habitual. Plazas limitadas.  

C.C. Sanchinarro 

mailto:eventos@centroculturalsanchinarro.com
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CONFERENCIAS 

“TUS ZONAS DE ÉXITO. LAS 3 CLAVES DE TU DESARROLLO PERSONAL”  

Miguel Guzmán y Vanessa Álvarez. 

“Tus Zonas de Éxito” es un taller dirigido a toda persona interesada en el crecimiento personal que quiera tener un mapa 
claro de las áreas que puede desarrollar en su vida para conseguir una vida plena y en armonía. 

Entrada libre hasta completar aforo 

Inscríbete en la actividad en eventos@centroculturalsanchinarro.com 

Jueves 11, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“EL DAÑO DEL AUTOENGAÑO” 

Cómo tus “Percepciones Distorsionadas” te perjudican y cómo evitarlo.  

Ponente: Miguel Guzmán. 

Nuestro cerebro es una máquina muy potente, pero a veces toma 
“atajos” para comprender la realidad y de ahí surgen distorsiones que 
nos llevan al autoengaño. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Inscríbete en la actividad en eventos@centroculturalsanchinarro.com. 

Lunes 22, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AZULCRIS”, de Cristina Aparicio. 

Cris Aparicio presenta AzulCris, su primer poemario publicado, un 
viaje poético desde su juventud hasta hoy, en el que los pasos son 
versos y estrofas, siempre hacia delante, donde el amor amanece o 
atardece a su antojo, sin detenerse y sin pedir permiso. 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com 

Miércoles 31, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro  

EXPOSICIONES 

II SALON DE  PRIMAVERA DE PINTURA REALISTA 

Del 4 al 30. 

Por segundo año consecutivo se presenta esta importante convocatoria expositi-
va para todos los amantes de la pintura realista e hiperrealista. Organizado por 
la asociación Avatarte, cincuenta artistas procedentes de todo el territorio nacio-
nal exponen sus obras hasta el 30 de mayo. Todos los asistentes pueden votar 
la mejor obra. En la clausura se entregarán los premios a las obras más mejor 
valoradas.  

Inauguración  4 de mayo, a las 19:00 h.  

Acto de clausura y entrega de premios: 30 de mayo, 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

mailto:eventos@centroculturalsanchinarro.com
mailto:eventos@centroculturalsanchinarro.com
mailto:eventos@centroculturalsanchinarro.com
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MÚSICA EN LA CALLE 



 

 

Página 16 

MÚSICA EN LA CALLE 

CENTRO SANTIAGO APÓSTOL 

Continúa la actividad del  Centro Santiago 
Apóstol, con nuevos talleres gratuitos 
para todas las edades. 

Todas las inscripciones se realizarán en 
el Centro Santiago Apóstol. 

Espacio WIFI para los jóvenes y 
CIBERESPACIO. 

Taller de Pilates: Miércoles de 18:30 a 19:30 h y los 
viernes de 18:00 a 19:00 h. 

Taller de Yoga para niños: Miércoles y viernes de 
17:30 a 18:30 h. 

Taller de Zumba: Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h.  

Taller de Cuentos: Sábados de 11:00 a 13:00 h. 

CONCIERTO BANDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA FEDERICO CHUECA 

Two Spirituals (Arr. Michael Green) 

Sinfonía del Nuevo Mundo (Antonin Dvorak) 

Hava Nagila (Israeli Folk Dance) 

La Pantera Rosa (Henry Mancini) 

Amazing Grace (Arr. Clark Tyler) 

Danza Húngara nº 5 (Johannes Brahms) 

Pompa y Circunstancia (Edward Elgar) 

Juego de Tronos (Ramin Djawadi) 

Mi Gran Noche (Raphael) 

Directora: Dª Fátima Sánchez-Paus. 

Duración: 25 minutos. 

Martes 16, a las 18:00 h. 

Parque Isabel Clara Eugenia 

BIBLIOTECA HUERTA DE LA SALUD 

“LA MUJER DEL SACO” 

Cuentacuentos con Alicia Molino. 

Actividad dirigida al público infantil de 6 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Lunes 8, a las 18:00 h. 

Biblioteca Huerta de la Salud 



 

 

Página 17 

 
C.D.M. HORTALEZA Y C.D.M. LUIS ARAGONÉS: 
 
Actividades deportivas: 

Preinfantiles (3 a 5 años) 
Infantiles (6 a 14 años) 
Jóvenes y Adultos (15 a 64 años) 
Mayores (a partir de 65 años) 
Personas con discapacidad 
 

 
CIRCUITOS INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE VILLA ROSA: 
 
¡SUMANDO CAPACIDADES! 

El Distrito de Hortaleza ha puesto recientemente en funciona-
miento el denominado “Circuito inclusivo” en el Parque de Villa 
Rosa, con señalización permanente y pensado para facilitar el 
deporte al aire libre y en entornos agradables y con paisajes 
inspiradores. 

 

El Circuito dispone de dos recorridos y, no obstante, tiene cierto 
grado de dificultad para promover, también, el espíritu de su-
peración entre sus usuarios ¡es deporte! 

 

Se está preparando un espacio Web que permitirá a los volunta-
rios coordinar encuentros, fijando hora, día y circuito, con las 

personas que tienen más dificultades para hacer deporte. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
RUTAS WALKING PEOPLE (WAP)  ¿TE ANIMAS? 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha participado en el Proyecto WAP 
(Walking People-Gente que Camina), financiado por la Unión Eu-
ropea, cuyo objetivo es fomentar la actividad física y la movilidad 
peatonal en las ciudades. 

El día 16 de diciembre se inauguró en el Parque de los LLanos la 
ruta WAP del Distrito de Hortaleza que consta de 5,2 Km de exten-
sión. 

¡CONÓCELO! 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 
La 22 edición de estos torneos vuelve a convoca a deportistas mayores de 18 años 
en seis modalidades deportivas y por segundo año, con inscripción gratuita para los 
equipos senior que hayan participado en los 37 Juegos Deportivos Municipales y la 
novedad de que los equipos femeninos sólo tendrán que abonar la mitad de la cuo-
ta (25 euros) que es de 50 euros para el resto de equipos masculinos. 

En esta nueva edición de esta competición municipal se espera una participación 
de 2.000 equipos y 30.000 deportistas que disputarán más de 4.000 partidos. 

FECHAS 

Del 25 de abril al 16 de mayo, tenis. 

JÓVENES 

               

Oficina de Información Juvenil. Zona 7.  

Hortaleza-San Blas-Barajas 

Avenida Logroño, 179. Centro Cultural Gloria Fuertes. 

Tel/Fax 91 312 02 47 

E-mail: oijzona7@madrid.es 

Blog:oijbarajas.blogspot.com 

Horario: Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00. 

Lunes a Jueves de 16:00 a 19:30. 

Viernes de 16:00 a 18:00. 

mailto:oijzona7@madrid.es


 

 

SALAS DE ESTUDIO 

Horario de lunes a viernes, no festivos: 
9:00 a 23:45 h. 
Fines de semana. 
10:00 a 22:00 h. 

 

C. C. CARRIL DEL CONDE 

C. C. HORTALEZA 

C. C. SANCHINARRO 
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C/ Infanta Catalina Micaela, nº 
31 - junto colegio “Adolfo Suá-
rez” (Bº Sanchinarro). 
Horario: lunes, de 15:45 a 17:30 
horas. 
 
C/ Nápoles, frente al nº 52 (Bº. 
Virgen de la Esperanza) 
Horario: lunes, de 11:45 a 14:00 
horas. 
 

 
C/ Carretera de Canillas, 17. 
Horario: martes, de 12:00 a 14:00 
horas. 
 
 
C/ Cuevas de Almanzora, 121 
(Bº. Apóstol Santiago). 
Horario: miércoles, de 15:45 a 
17:30 horas. 

 
C/ Solsona, 9 (Bº. Pinar del 
Rey). 
Horario: miércoles, de 11:45 a 
14:00 horas. 
 
 
C/ Mota del Cuervo, junto poli-
deportivo (Bº. Villa Rosa). 
Horario: jueves, de 15:45 a 17:30 
horas. 

HUERTA DE LA SALUD 

C/ Mar de las Antillas, 9 
91 764 52 43 
Horario de Lunes a Viernes. 
De 8:30 a 21:00 horas 
interrumpidamente. 
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA HORTALEZA 

C/ Abertura s/n 

91 763 32 84 

Horario de 9:00 a 20:30 horas de lunes 

a jueves. Viernes de 9:00 a 14:30 ho-

ras. 

BIBLIOTECAS 

BIBLIOBUS 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Si lo deseas, puedes asistir libremente a los Plenos de la Junta Municipal del Distrito que se convocan cada mes. 

Puedes consultar las convocatorias, orden del día, actas y acuerdos en la Web municipal. 

Síguenos en:  

Facebook: www.facebook.com/juntamunicipal.distritohortaleza  

Twitter: @jmdhortaleza  

Web: www.madrid.es  

http://www.facebook.com/juntamunicipal.distritohortaleza


 

 

 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
“LUIS ARAGONES” 
c/ El Provencio, 20 
Teléfono: 91 300 36 12 
Autobuses: 73 y 120 
Metro: Línea 4. Canillas 
 

 
CENTRO CULTURAL  
CARRIL DEL CONDE 
C/ Carril del Conde, 57 
Teléfono: 91 716 12 40 
Autobuses: 73 
Metro: Línea 4. Arturo Soria. 

 

 

CENTRO CULTURAL HUERTA 
DE LA SALUD 
C/ Mar de Aral, 13 posterior. 
Teléfono: 91 382 51 04 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de 
Santa María. 
 
 

CENTRO CULTURAL  
HORTALEZA 
C/ Santa Virgilia, 15 
Teléfonos: 91 382 14 93 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de 
Santa María. 
 
 
 
CENTRO CULTURAL 
FEDERICO CHUECA 
C/ Benita de Avila, 17 
Teléfono: 91 300 03 89 
Autobuses: 73 y 87 
Metro: Línea 8. Pinar del Rey. 

 

 

 
CENTRO CULTURAL  
SANCHINARRO 
C/ Princesa de Éboli c/v Al-
calde Conde de Mayalde 
Teléfono: 91 500 06 03 
Autobuses: 172 y 173 
Metro: Línea Metro Ligero. 
Blasco Ibáñez. 
 
 
CENTRO SANTIAGO  
APÓSTOL 
C/ Carrión de los Condes, 73 
Teléfono: 91 383 59 41 
Autobuses: 7, 29 y 129 
Metro: Línea 4. Manoteras 
 

Este folleto no constituye documento contractual. Los datos contenidos en él podrían ser modificados por 
razones técnicas, o sufrir variaciones debidas a errores tipográficos, o por necesidades de organización.  

 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
“HORTALEZA” 
Ctra. Estación de Hortaleza, 
s/n 
Teléfono: 91 382 19 65 
Autobuses: 9, 107 y 172 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
HUERTA DE LA SALUD 
c/ Mar de las Antillas, 9 
Teléfono: 91 764 52 43 

Autobuses: 9 y 72 

Metro: Línea 4. Parque de 

Santa María. 

OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONTRIBUYENTE 
C/ Ramón Power, 24 
Teléfono: 010 
Autobuses: 73, 112, 120 y 122. 
Metro: Línea 4. Canillas 
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